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INDICADOR	  BIBLIOGRÁFICO	  SOBRE	  LA	  PROVINCIA*	  	  
Gabriel	  BELTRAN	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La	  historia	  de	  los	  carmelitas	  descalzos	  de	  Cataluña	  y	  Baleares	  no	  se	  ha	  publicado	  todavía.	  
Existen	  manuscritos	  sobre	  los	  cien	  primeros	  años,	  concretamente	  los	  Anales	  de	  1586	  a	  
1700.	  Como	   también	  estudios	  parciales	  posteriores	   impresos.	  De	  unos	  y	  otros	   indica-‐
mos	  aquí	  algunas	  de	  esas	  obras,	  tanto	  de	  carácter	  general	  como	  particular	  o	  individual,	  
que	  pueden	  orientar	  alguno	  de	  los	  temas	  o	  capítulos	  de	  estos	  cuatrocientos	  años.	  	  

	  
	  
BIBLIOGRAFÍA	  GENERAL	  	  
	  

ALEJO	   DE	   LA	   VIRGEN	   DEL	   CARMEN,	   O.C.D.	  Breve	   resumen	   histórico	   de	   la	   restauración	   de	   la	  
provincia	  carmelitana	  de	  S.	  José	  de	  Cataluña,	  por	  el	  padre...	  Palma	  de	  Mallorca,	  1939.	  
174	  fols.,	  293	  x	  210	  mm.	  Archivo	  de	  los	  Carmelitas	  Descalzos	  de	  Cataluña-‐Baleares,	  
ms.	  mecanografiado,	  sign.	  B-‐VIII-‐3.	  	  

	   [Comprende	  los	  años	  de	  1891	  a	  1936.]	  
—	  Nuestros	  mártires	  de	   la	  provincia	  de	  san	  José,	  de	  Cataluña,	  por	  el	  padre...	  Lérida:	  Im-‐

prenta	  Comercial,	  1944.	  166,	  [2]	  p.	  21cm.	  	  
	   [Relato	   de	   los	   acontecimientos	   más	   importantes	   durante	   la	   guerra	   civil	   española	  

(1936-‐1939),	  sobre	   los	  23	  religiosos	  asesinados	  y	  cinco	  comunidades	  o	  conventos	  
de	  la	  Orden.]	  	  

BARRAQUER	  Y	  ROVIRALTA,	  Cayetano.	  Las	  casas	  de	  los	  religiosos	  en	  Cataluña	  durante	  el	  pri-
mer	  tercio	  del	  siglo	  XIX,	  por...	  Barcelona:	  Francisco	  J.	  Altés	  y	  Alabart,	  1906.	  2	  vols.	  

	   [Ambos	   volúmenes	   son	   de	   una	   riqueza	   documental	   e	   informativa,	   incluso	   gráfica,	  
hasta	  el	  momento	  no	  superada.	  Aun	  cuando	  precisa	  contar	  con	  ellos	  para	  cualquier	  
estudio	  serio	  sobre	  la	  época,	  citamos	  únicamente	  los	  apartados	  que	  tratan	  exprofe-‐
so	  de	  la	  Orden.	  Carmelitas	  descalzos	  (c.	  17,	  p.	  439-‐497,	  vol.	  2).]	  	  

—	   Los	   religiosos	   en	   Cataluña	   durante	   la	   primera	  mitad	   del	   siglo	   XIX,	   por...	  Barcelona:	  
Francisco	  J.	  Altés	  y	  Alabart,	  1915-‐1917.	  4	  vols.	  

	   [Como	  en	  la	  obra	  anterior,	  no	  se	  puede	  prescindir	  de	  ésta	  a	  la	  hora	  de	  estudiar	  sobre	  
la	  vida	  religiosa	  en	  Cataluña.	  Sin	  embargo,	  indicamos	  sólo	  los	  lugares	  más	  directa-‐
mente	   relacionados	   con	   el	   Carmelo	   Teresiano.	  Carmelitas	   descalzos:	   Época	   de	   los	  
franceses	  (1808-‐1814)	  (c.	  18,	  p.	  361-‐377,	  vol.	  1).	  Época	  constitucional	  (1820-‐1823)	  
(c.	  19,	  p.	  1.169-‐86,	  vol.	  1).	  Carmelitas	  descalzos:	  Todo	  el	  volumen	  tercero	  está	  muy	  
ligado	  al	  tema	  común	  de	  los	  antecedentes	  históricos	  (1823-‐1834),	  y	  sobre	  todo	  de	  
los	  religiosos	  de	  Cataluña	  en	  general.	  Sobre	  todo	  Reus,	  Barcelona	  y	  Gracia.	  Carmeli-
tas	  descalzos	  (1835):	  (c.	  29,	  p.	  287-‐313,	  c.	  32,	  p.	  522-‐540,	  v.	  4).]	  

BELTRAN	  LARROYA,	  Gabriel,	  O.C.D.	  Bibliografía	  carmelitana	  de	  Cataluña	  [1586-1957].	  Tra-
bajo	  presentado	  al	  Certamen	  literario	  organizado	  por	  los	  padres	  Carmelitas	  Descalzos	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  	   [Publicat	  a	  El	  Carmelo	  Teresiano	  en	  Cataluña:	  1586-1986,	  Burgos:	  Ed.	  Monte	  Carmelo,	  1986,	  pp.	  329-‐

335.	  Extracte	  de	  Monte	  Carmelo,	  94	  (1986).]	  
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de	  Badalona	  con	  motivo	  del	  cincuentenario	  de	  la	  fundación	  canónica	  del	  convento	  de	  
dicha	  ciudad.	  142	  fols.,	  310	  x	  210	  mm.	  Archivo	  de	  los	  Carmelitas	  Descalzos	  de	  Cata-‐
luña-‐Baleares,	  ms.	  mecanografiado,	  sign.	  B-‐III-‐25.	  	  

	   [Contenido:	  Primera	  parte,	  “Obras	  publicadas	  sobre	  la	  Orden	  carmelitana	  descalza	  en	  
Cataluña”	  (f.	  10-‐79).	  Segunda	  parte:	  “Escritores	  Carmelitas	  Descalzos	  de	  Cataluña”	  (f.	  
80-‐129).	   “Índice	   de	   autores,	   títulos	   (de	   las	   obras	   anónimas)	   y	   materias...”	   (f.	   131-‐
142).]	  	  

—	   “Escritores	   Carmelitas	   Descalzos	   de	   la	   Provincia	   de	   san	   José	   de	   Cataluña”.	  Monte	  
Carmelo,	  60	  (1952),	  pp.	  69-‐86.	  	  

DALMAU,	  José.	  Relación	  de	  la	  solemnidad,	  con	  que	  se	  han	  celebrado	  en	  la	  ciudad	  de	  Barce-
lona,	  las	  fiestas	  a	  la	  beatificación	  de	  la	  madre	  S.	  Teresa	  de	  Jesús,	  fundadora	  de	  la	  re-
forma	  de	  frayles	  y	  monjas,	  de	  nuestra	  Señora	  del	  Carmen	  de	  los	  Descalços.	  Por	  el	  D...	  
del	  Consejo	  de	  su	  Magestad,	  en	  su	  real	  Chancillería	  de	  Barcelona...	  Van	  añadidas	  todas	  
las	  fiestas	  de	  las	  otras	  Ciudades	  de	  Cathaluña.	  Con	  muchos	  sermones	  de	  varones	  muy	  
doctos,	  que	  en	  todas	  partes	  predicaron.	  Barcelona:	  por	  Sebastián	  Matevad.	  1615.	  [8],	  
139,	  128,	  46	  fols.	  	  

Glorias	  teresianas	  de	  Cataluña.	  Publicadas	  con	  motivo	  del	  tercer	  centenario	  de	   la	   funda-
ción	   del	   convento	   de	   Carmelitas	   Descalzas	   de	   Barcelona,	   por	   J[osé]	   R[ecoder]	  
A[nnexy]	  M.,	  con	  un	  prólogo	  por	  el	  R.	  Sr.	  Dr.	  D.	  Jaime	  Cararach	  e	  Iborra...	  Barcelona:	  
Hormiga	  de	  Oro,	  1888.	  &	  Liv,	  690	  p.,	  ils.	  175	  mm.	  	  

JUAN	  DE	  SAN	  JOSÉ,	  O.C.D.	  Annales	  de	  los	  Carmelitas	  Descalços	  de	  la	  Provincia	  de	  San	  Josef	  en	  
el	  Principado	  de	  Cathaluña,	  dedicados	  al	  mismo	  Santíssimo	  Patriarca,	  Padre	  y	  único	  
Patrón	  suyo	  San	  Joseph.	  Escritos	  por	  el	  padre	  fray...	  Historiador	  de	  la	  misma	  Provincia.	  
Tomo	  primero.	  [34],	  720,	  [50]	  p.	  310	  x	  220	  mm.	  BUB,	  ms.	  991.	  	  

	   [Historia	  manuscrita	  de	  los	  Carmelitas	  Descalzos	  de	  Cataluña	  de	  1586	  a	  1700.]	  	  
SEGISMUNDO	  DEL	  ESPÍRITU	  SANTO,	  O.C.D.	  Monumentos	  acerca	  de	  los	  sucesos	  pertenecientes	  a	  

la	  Provincia	  de	  los	  Carmelitas	  Descalzos	  de	  Cataluña,	  intitulada	  de	  San	  Joseph.	  Reco-
gidos	  por	  el	  padre	  fray...,	  hijo	  de	  la	  misma	  Provincia.	  266,	  685	  p.,	  310	  x	  225	  mm.	  BUB,	  
ms.	  992.	  	  

	   [Serie	  de	  documentos	  relativos	  a	  la	  historia	  de	  los	  Carmelitas	  Descalzos	  de	  Cataluña	  
relativos	  a	  los	  años	  1586-‐1689.	  Son	  anteriores	  a	  los	  Annales	  del	  P.	  Juan	  de	  san	  José.	  
Hay	  una	  copia	  de	   las	  actas	  de	   los	  capítulos	  provinciales	  celebrados	  de	  1590	  a	  1684	  
(p.	  19-‐69).]	  	  

SILVERIO	  DE	  SANTA	  TERESA,	  O.C.D.	  Influencia	  del	  espíritu	  de	  santa	  Teresa	  en	  Cataluña.	  Santa	  
Teresa	  y	  el	  P.	  Roca,	  por	  el	  padre...	  Burgos:	  El	  Monte	  Carmelo,	  1931.	  148	  p.,	  215	  mm.	  

—	  Historia	  del	  Carmen	  Descalzo	  en	  España,	  Portugal	  y	  América.	  Burgos:	  El	  Monte	  Carme-‐
lo,	  1935-‐1952.	  15	  vols.	  	  

	   [Dentro	   del	   contexto	   de	   una	   historia	   general	   de	   la	   Orden	   trata	   de	   los	   temas	  más	  
importantes	  de	  la	  provincia	  de	  Cataluña,	  de	  sus	  conventos	  y	  religiosos.	  Para	  la	  me-‐
jor	  utilización	  de	  la	  obra	  lleva	  –en	  el	  último	  volumen–	  el	  “Índice	  temático	  de	  la	  His-‐
toria	  del	  Carmen	  Descalzo...”]	  	  
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CONVENTOS	  	  
	  
Badalona	  (1908-1931)	  	  
	  
BASILIO	  DE	  SAN	  JOSÉ,	  O.C.D.	  Monografía	  de	  la	  fundación	  del	  convento	  carmelitano-teresiano	  de	  

Badalona,	  por	  el	  R.	  P...	  Barcelona:	  Tipografía	  Claret,	  1931.	  110	  p.,	  láms.	  mapa,	  195	  mm.	  	  
	  
Barcelona	  (1586-1835)	  	  
	  
ARNALL	  JUAN,	  María	  Josefa.	  Los	  manuscritos,	  incunables	  y	  demás	  impresos	  de	  la	  Biblioteca	  

del	   convento	   de	   san	   José	   de	   Barcelona	   (Carmelitas	   Descalzos)	   [1586-‐1835].	   Tesis	  
presentada	  para	  aspirar	  al	  grado	  de	  Doctor	  en	  Filología,	  por	  la	  Universidad	  de	  Bar-‐
celona.	  1975.	  Ms.	  mecanografiado.	  7.071	  fols.,	  144	  láminas	  y	  21	  grabados.	  Resumen	  
de	  la	  tesis.	  Barcelona:	  Universidad,	  1976.	  15	  p.,	  235	  mm.	  Archivo	  de	  los	  Carmelitas	  
Descalzos	  de	  Cataluña-‐Baleares,	  sign.	  A-‐I-‐1-‐5.	  	  

	   [Contenido:	  Historia	  del	  convento	  de	  Barcelona.	  Transcripción	  de	  todo	  el	  catálogo	  de	  
la	  Biblioteca	  de	  san	  José	  e	  identificación	  del	  lugar	  donde	  actualmente	  se	  encuentran.	  
La	  revista	  Monte	  Carmelo	  ha	  publicado	  varios	  apartados	  de	  esta	  monumental	  tesis.]	  	  

SOLER,	   Francisco.	  Compendio	  de	   las	   fiestas	   solemnes,	   que	   celebró	   en	  un	  día	  de	  Te	  Deum	  
laudamus	  y	  octavario,	  el	  muy	  religioso	  convento	  de	  San	  Josef	  de	  Carmelitas	  Descalzos,	  
a	  San	  Juan	  de	  la	  Cruz,	  primer	  Carmelita	  Descalzo	  y	  coadjutor	  en	  la	  Reforma	  Carmeli-
tana	  de	  la	  S.	  Madre	  Teresa	  de	  Jesús.	  Y	  las	  que	  las	  señoras	  religiosas	  le	  consagraron	  en	  
otros	  tres	  días,	  en	  el	  año	  de	  1675,	  en	  esta	  Ciudad	  de	  Barcelona.	  Escrivíale	  el	  dotor	  en	  
filosofía	  y	  ambos	  derechos...	  Barcelona:	  por	  Jacinto	  Andreu,	  1676.	  82	  p.,	  145	  mm.	  	  

	  
	   REAL	  FUNDICIÓN	  DE	  LETRA	  (1746-1835)	  	  
	  
PABLO	  DE	  LA	  MADRE	  DE	  DIOS,	  O.C.D.	  Muestra	  de	  los	  caracteres	  que	  se	  hallan	  en	  la	  fábrica	  del	  

convento	  de	  S.	  Joseph.	  Barcelona:	  por	  el	  H°	  F...	  religioso	  Carm.	  Des.,	  1777.	  48	  p.	  145	  
mm.	  	  

JOAQUÍN	   DE	   LA	   SOLEDAD,	  O.C.D.	  Prospecto	   que	   da	   el	  H.	   Fr...	   carmelita	   descalzo,	   fabricante	  
abridor,	  en	  la	  real	  fundición	  de	  letra,	  ecsistente	  en	  el	  convento	  de	  San	  José.	  Barcelona:	  
año	  1828.	  72	  p.,	  ils.,	  grab.,	  200	  mm.	  	  

	  
Cardó	  (Desierto	  carmelitano,	  1606-1835)	  	  
	  
BEGUER	  PINYOL,	  Manuel.	  El	  valle	  de	  Cardó.	  Monografía	  histórica.	  Tortosa:	  Alguero	  y	  Bai-‐

ges,	  1948.	  213	  p.,	  ils.,	  215	  mm.	  	  
D.	  F.	  M.	  M.	  P.	  Cardó	  y	  sus	  aguas	  minero-medicinales,	  por...	  Tortosa:	  Arturo	  Voltes,	  1907.	  

132	  p.,	  200	  mm.	  	  
	  
Lérida	  (1589-1951)	  	  
	  
LLADONOSA	  PUJOL,	  José.	  El	  Carmelo	  en	  Lérida.	  Monografía	  histórica,	  escrita	  con	  motivo	  del	  

VII	   Centenario	   de	   la	   entrega	   del	   santo	   escapulario	   a	   san	   Simón	   Stoch	   (1251-1951),	  
por...	  Celebrándose	  las	  bodas	  de	  plata	  del	  regreso	  de	  los	  padres	  Carmelitas	  Descalzos	  a	  
nuestra	   ciudad	   de	   Lérida...	   Lérida:	   Santuario	   nacional	   de	   santa	   Teresita	   del	   Niño	  
Jesús,	  1953.	  83,	  1	  p.,	  retr.	  il.	  250	  mm.	  
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Reus	  (1606-1835)	  	  
	  
TODA	   I	  GÜELL,	  Eduardo.	  Los	  convents	  de	  Reus	  y	   sa	  destrucció	  en	  1835.	  Reus:	  Revista	  del	  

Centre	  de	  lectura,	  1930.	  167	  p.,	  240	  mm.	  	  
	  
Selva	  del	  Campo	  (1636-1835)	  	  
	  
FORT	  I	  COGUL,	  Eufemià.	  El	  convent	  de	  sant	  Rafael,	  de	  Carmelites	  Descalços,	  de	  la	  Selva	  del	  

Camp.	  La	  Selva	  del	  Camp:	  Ediciones	  Analecta	  Selvatana,	  1959.	  130	  p.,	  240	  mm.	  	  
	  
Tarragona	  (1597-1835)	  	  
	  
CAPDEVILA	  I	  FELIP,	  Sanç.	  El	  convent	  de	  sant	  Llorenç.	  Tarragona:	  Torres	  et	  Virgili,	  1928.	  50	  

p.,	  200	  mm.	  	  
	  
	  
RELIGIOSOS	  	  
	  
GABRIEL	  DE	  LA	  CRUZ,	  O.C.D.	  “Religiosos	  Carmelitas	  Descalzos	  de	  la	  Provincia	  de...	  san	  José	  

de	  Cataluña	  (1586-‐1958)”,	  en	  el	  Boletín	  de	  Información	  Carmelitana,	  PP.	  Carmelitas	  
Descalzos	  de	  Cataluña,	  2	  (1958),	  pp.	  119-‐206.	  	  

	   [Catálogo-‐registro	  con	  los	  datos	  más	  importantes.]	  	  
—	  “Carmelitas	  Descalzos	  catalanes	  de	  1835”,	  en	  El	  Monte	  Carmelo,	  73	  (1965),	  pp.	  275-‐

304,	  431-‐468	  y	  74	  (1966),	  pp.	  89-‐129.	  	  
—	   “Los	   superiores	   provinciales	   de	   nuestra	   Provincia	   de	   S.	   José	   de	   Cataluña	   (1588-‐

1951)”,	  en	  El	  Monte	  Carmelo,	  63	  (1955),	  pp.	  54-‐75,	  159-‐195.	  	  
	  
Mártires	  de	  la	  caridad	  (1599)	  y	  Juan	  de	  la	  Virgen	  (1590-1667)	  	  
	  
JUAN	  DE	  SAN	   JOSÉ,	  O.C.D.	  Compendio	  de	   la	  vida	  y	  virtudes	  del	  ven.	  P.	  Fr.	   Juan	  de	   la	  Virgen,	  

carmelita	  descalzo,	  natural	  de	  la	  villa	  de	  Bellpuig	  y	  de	  otros	  tres	  carmelitas	  descalzos	  
que	  dieron	  sus	  vidas	  asistiendo	  a	  los	  apestados	  de	  la	  misma	  villa.	  Sacado	  de	  los	  Anales	  
mss.	  de	  los	  PP.	  Carmelitas	  descalzos	  de	  Cataluña,	  y	  publicado	  con	  algunas	  notas	  por	  D.	  
J.	  R.	  V.,	  previo	  un	  apunte	  cronológico	  de	  los	  más	  insignes	  Pulcripodienses...	  Vich:	  en	  la	  
Imprenta	  de	  Ignacio	  Valls,	  1820.	  xxii,	  74	  p.,	  150	  mm.	  	  

	  
Antonio	  de	  san	  Matías	  (1595-1668)	  	  
	  
SEGISMUNDO	  DEL	  ESPÍRITU	  SANTO,	  O.C.D.	  Historia	  de	  la	  vida	  y	  virtudes	  del	  V.	  P.	  F.	  Antonio	  de	  

S.	  Mathias,	  religioso	  Descalzo	  de	  N.	  Sra.	  del	  Carmen,	  varón	  apostólico	  y	  milagroso,	  por	  
el	  P.	  Fr...	  Historiador	  general	  de	  la	  Provincia	  de	  N.	  P.	  S.	  Joseph	  en	  el	  Principado	  de	  Ca-
taluña.	  [42],	  442,	  [10]	  p.,	  210	  x	  155	  mm.	  BUB,	  ms.	  511.	  	  

	   [El	  P.	  Antonio	  escribió	  varios	  tratados	  místicos.	  Quien	  mejor	  ha	  estudiado	  su	  figura	  
fue	  el	  malogrado	  catedrático	  de	  la	  Universidad	  de	  Barcelona,	  Antonio	  COMAS	  I	  PUJOL	  
(24-‐III-‐1981):	  “Un	  escriptor	  místic	  català	  del	  segle	  XVII,	  fra	  Antoni	  de	  sant	  Maties”,	  
en	  Boletín	  de	  la	  Real	  Academia	  de	  Buenas	  Letras	  de	  Barcelona,	  XXXVIII	  (1979-‐1982),	  
pp.	  5-‐51.	  Discurso	  de	  recepción	  en	  la	  Real	  Academia	  de	  Buenas	  Letras	  de	  Barcelona,	  
que	  no	  pudo	  llegar	  a	  leer.]	  	  
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Pablo	  de	  Cristo	  (1581-1669)	  	  
	  
FRANCISCO	  DE	  LA	  MADRE	  DE	  DIOS,	  O.C.D.	  Vida	  del	  venerable	  padre	  fray	  Pablo	  de	  Cristo,	  fun-

dador	  del	  santo	  Desierto	  del	  Cardón,	  por	  el	  padre	  fray...	  Es	  copia	  de	  un	  manuscrito	  que	  
posee	  don	  Ramón	  Navarro,	   vecino	  de	  Ginestà,	   en	   la	   ribera	  del	  Ebro.	   Barcelona:	   im-‐
prenta	  de	  Salvador	  Manero,	  [s.	  d.]	  48	  p.,	  185	  mm.	  [Ha	  tenido	  varias	  ediciones.]	  	  

	  
José	  de	  la	  Concepción	  (1626-1689)	  	  
	  
MADURELL	  MARIMON,	  José	  Mª	  El	  tracista	  fray	  José	  de	  la	  Concepción.	  Barcelona:	  Balmesiana,	  

1955.	  41	  p.,	  240	  mm.	  	  
MARTINELL,	  César.	  Fra	  Josep	  de	  la	  Concepció	  “El	  Tracista”.	  Barcelona:	  Editorial	  Alpha,	  1961.	  

“Resumen	  biogràfic	   extret	  del	   volum	   II,	   capítol	  V,	   d’Arquitectura	   i	   Escultura	  Barro-‐
ques	   a	   Catalunya,	   precedit	   del	   capítol	   II	   on	   hi	   són	   valorades	   les	   principals	   obres	  
d’aquest	   arquitecte”	   (portada).	   Colección	   “Monumenta	   Cataloniae”.	   Páginas	   dedica-‐
das	  a	   fray	  José:	  35-‐51,	  95-‐102,	  más	  12	  “làmines”	  referentes	  a	  obras	  suyas.	  Formato	  
325	  mm.	  	  

	   [Nota:	  Citamos	  únicamente	  dos	  obras	  o	  trabajos,	  aun	  cuando	  sabemos	  que	  es	  el	  arqui-‐
tecto	  más	  importante	  de	  Cataluña	  por	  esta	  época.]	  

	  
Francisco	  de	  Jesús	  María	  José,	  Palau	  y	  Quer	  (1811-1872)	  	  
	  
ALEJO	   DE	   LA	  VIRGEN	   DEL	  CARMEN,	  O.C.D.	  Vida	  del	  R.	   P.	   Francisco	  Palau	  Quer,	  O.C.D.,	   1811-

1872,	  por	  el	  P...	  Barcelona:	  Imprenta	  Imperio,	  1933.	  431,	  1	  p.	  lám.,	  retr.,	  210	  mm.	  
GREGORIO	   DE	   JESÚS	   CRUCIFICADO,	   O.C.D.	  Brasa	   entre	   cenizas.	   Biografía	   del	   R.	   P.	   Francisco	  

Palau	  y	  Quer,	  O.C.D.,	  1811-1872.	  Bilbao:	  Ediciones	  de	  Brouwer,	  1956.	  270,	  2	  p.,	  dib.,	  
lám.,	  245	  mm.	  	  

	   [Nota:	  Sobre	  el	  P.	  Francisco	  Palau	  se	  ha	  escrito	  y	  publicado	  muchísimo.	  Además	  está	  
muy	  adelantada	   la	  causa	  para	  su	  beatificación.	  Aquí	  damos	  sólo	   las	  dos	  biografías	  
más	  extensas.]	  	  

	  
Ludovico	  de	  los	  SS.	  Corazones,	  Tristany	  (1867-1920)	  	  
	  
[LUCAS	  DE	  SAN	   JOSÉ,	  O.C.D.].	  El	  P.	  Ludovico	  de	   los	  Sagrados	  Corazones,	  Tristany,	  carmelita	  

descalzo.	  Notas	  biográficas	  y	  algunos	  discursos,	  por	  un	  religioso	  de	   la	  misma	  Orden.	  
Barcelona:	  Editorial	  Litúrgica	  Española,	  1935.	  xi,	  497,	  1	  p.,	  retr.,	  185	  mm.	  	  

	  
Romeo	  del	  Sdo.	  Corazón	  de	  Jesús,	  Bergadà	  y	  Solà	  (1869-1932)	  	  
	  
BERGADÀ	  I	  SOLÀ,	  Ramon.	  Fra	  Romeu	  del	  Cor	  de	  Jesús	  (en	  el	  segle	  Josep	  Bergadà	  i	  Solà,	  pvre.),	  

1869-1932.	  Monografia...	  pel	  Revnd.	  Mn...	  Reus:	  Tipografia	  Montserrat,	  1933.	  viii,	  134,	  
3	  p.,	  retr.,	  lám.,	  195	  mm.	  	  

	  
Alfonso	  del	  Sdo.	  Corazón	  de	  María,	  Arimany	  Ferrer	  (1905-1936)	  	  
	  
EUGENIO	  DE	  LA	  INMACULADA,	  O.C.D.	  Datos	  biográficos	  del	  siervo	  de	  Dios,	  P.	  Alfonso	  del	  Sdo.	  C.	  de	  

María,	  carmelita	  descalzo,	  recopilados	  por	  su	  hermano	  Manuel	  Arimany	  Ferrer,	  y	  repre-
sentados	  al	  público	  por	  el	  P...	  Lérida:	  Imprenta	  Mariana,	  1954.	  78,	  1	  p.,	  retr.	  215	  mm.	   


